
 

 

Cursos de posgrado. 

Nombre del curso: 

 
Macroeconomía Aplicada 

Coordinador  

 
Gabriel Brondino, DNI 33.424.877, Universidad Nacional del Litoral 
 

Cuerpo docente  
Si el Coordinador también es docente del curso indicarlo aquí.  

 
Ramiro Eugenio Álvarez; DNI 33.728.717; Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín 
Gabriel Brondino; DNI 33.424.877; Universidad Nacional del Litoral 

Destinatarios: 

 
- Estudiantes de la Maestría en Economía Aplicada. 
- Graduados universitarios con titulación en las áreas de Ciencias 

Económicas, que posean base temas avanzados en Cálculo y Álgebra. 
- Graduados universitarios en las distintas áreas de la Ingeniería. 
- Graduados universitarios en carreras de no menos de 4 (cuatro) años de 

duración, que posean base temas avanzados en Cálculo y Álgebra. 

Requisitos de admisión: 

 
- Título universitario en las áreas de Ciencias Económicas, Sociales, 

Ingeniería y otras áreas, en carreras de no menos de 4 (cuatro) años de 
duración, que posean base temas avanzados en Cálculo y Álgebra. 

 

Objetivos: 
- Comprender el funcionamiento de la economía en el corto y largo plazo. 

- Interpretar la dependencia entre variables macroeconómicas y la complejidad de su 
modelización. 

- Ofrecer enfoques teóricos alternativos volcados al entendimiento de la determinación 
de los precios, la distribución del ingreso, el nivel de actividad y la tasa de crecimiento 
en economías de mercado y especialmente pequeñas y abiertas al comercio y flujos 
de capital. 



- Analizar las metodologías utilizadas por diversos estudios aplicados para explicar el 
comportamiento de las mismas. 

- Valorar la importancia de una metodología apropiada para correctos diagnósticos y 
diseño de estrategias o políticas, tanto para el sector privado como público. 

- Contrastar los diferentes enfoques teóricos según su robustez analítica y capacidad 
explicativa de los hechos estilizados en economías de mercado. 

- Analizar la macroeconomía de la Argentina a la luz de conclusiones arrojadas por el 
contraste entre diferentes teorías con miras a entender sus singularidades en términos 
de la dinámica de precios, distribución, nivel de actividad y tasa de crecimiento. 

 

Modalidad de dictado (presencial o a distancia) 

 
Presencial Virtual 

Contenido: 
Parte I: Precios, distribución, nivel de actividad y crecimiento económico 

1. El análisis «clásico» 

a. Equilibrio general en una economía de tierra y trabajo 

b. Equilibrio general en una economía de producción con capital 

c. El rol del dinero en el equilibrio general; análisis de las fluctuaciones 

2. El análisis Keynesiano 

a. El principio de la demanda efectiva 

b. La determinación de la tasa de interés en el sistema de Keynes 

c. Crítica de Keynes al análisis «clásico»; el equilibrio con desempleo 

d. La síntesis neoclásica 

3. Interpretaciones alternativas del análisis Keynesiano 

a. El rol de los «debates del capital» en la crítica a la síntesis neoclásica 

b. Teorías alternativas de la distribución del ingreso 

c. La extensión del principio de la demanda efectiva al largo plazo; el 

«trilema» del crecimiento estable 

Parte II: Economías pequeñas y abiertas—Aplicaciones para el caso argentino 
1. Los hechos estilizados de la macroeconomía argentina en el siglo XX 

2. Macroeconomía argentina a través del análisis «clásico» 

a. Tipo de cambio real y nivel de actividad económica 

b. Agregados monetarios, la curva de Phillips y dinámica inflacionaria 

c. Volatilidad en el ciclo económico 

d. Patrón de especialización y crecimiento a largo plazo 

3. Macroeconomía argentina en una clave alternativa; la dependencia 

tecnológica y financiera 

a. La estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio; los 

«neoestructuralistas» y sus críticos 

b. El análisis de la dinámica pendular: restricción externa; los ciclos stop-

go; estado y alianza de clases 



c. Cambios estructurales de la economía argentina en la última dictadura; 

apertura comercial y desregulación financiera 

d. Deuda externa, hiperinflación y planes de estabilización durante los 

años 80 

e. La convertibilidad como expresión máxima de la dependencia 

financiera 
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Carga horaria (en horas UCA, 15 hs de reloj son iguales a 1 UCA). 

 
60 horas 

Sistema de evaluación: 

1 examen parcial al finalizar la parte I (50 %) 
1 ensayo domiciliario al finalizar la parte II (50 %) 

Cronograma de dictado: 

Semana 1: 24 al 29/08, 30 hs. 
Semana 2: 22 al 28/09, 30 hs.  

 


